
Este clásico libro para niños es ideal 
para divertirse mientras le enseña a 
su hijo sobre el color y los animales.

El texto rítmico inspira una 
experiencia lúdica. ¡Que te diviertas!

Mientras lees:

• Cante las palabras con una 
melodía familiar como Twinkle, 
Twinkle, Little Star

• Pause para hablar de los 
animales.

• Haga sonidos de animales antes 
de leer la respuesta del animal a 
“¿qué ves?” 

¿Qué ves?

• Vuelva a leer el libro haciendo 
preguntas como: “¿Qué animal 
es ese? ¿Qué sonido hace este 
animal? ¿Dónde sueles ver a este 
animal?

Volver a leer el libro, hacer preguntas 
y jugar ayuda a desarrollar la 
memoria de su hijo.
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Obtenga más actividades en 
Dale vida a los libros de nuestra 

Biblioteca de Recursos Familiares.

Visite nuestra Biblioteca de 
Recursos Familiares para obtener 

más consejos para criar a un lector 
en su hogar. 

Extiende el aprendizaje y la diversión.

El ilustrador del Oso Pardo, Oso Pardo, Eric Carle es famoso por sus 
ilustraciones de libros de collage de papel cortados a mano y en capas.

Ayude a su hijo a hacer su propia obra de arte con collage o estampado de 
papa. Estos proyectos se recomiendan para niños de tres años o más.

Lo que aprende su hijo:

Crear algo con su hijo lo ayuda a saber lo importante que es para usted. 
Además, ¡cuanto más divertido sea, más fácil será para su hijo aprender y 
recordar!

En las actividades que siguen, hay oportunidades para desarrollar conceptos 
de alfabetización, matemáticas y ciencias.

El arte ayuda a los niños a aprender sobre el orden y las cantidades. Les ayuda 
a desarrollar habilidades motoras finas y coordinación visual, conciencia de 
tamaños, clasificar y reconocer cuando las cosas son iguales o diferentes.

          ¡Vea la siguiente página para que el Arte comience!

Oso Pardo, Oso Pardo, 
¿Qué es lo que ves?
Por Bill Martin, Jr. 
Ilustrado por Eric Carle 

¿Qué es lo que ves?

Haga clic aquí para visitar nuestra Biblioteca de Recursos. Encontrará actividades y consejos para ayudarlo  
a preparar a su niño para la vida.

https://arbetterbeginnings.com/
https://arbetterbeginnings.com/Dale-vida-a-los-libros
https://arbetterbeginnings.com/espa%C3%B1ol/biblioteca-de-recursos-en-espa%C3%B1ol/alfabetizaci%C3%B3n
https://arbetterbeginnings.com/espa%C3%B1ol/biblioteca-de-recursos-en-espa%C3%B1ol


Estas actividades se recomiendan 
para niños de tres años en 

adelante. 

Las actividades siempre deben 
tener participación de los padres. 

Solo los adultos deben usar 
cuchillos.

Arte de impresión 
de patata
Materiales:

• Papel
• Pintura
• Sellos hechos de vegetales

Para ayudar a su hijo a aprender 
colores y formas, haga sellos 
cuadrados, rectangulares y 
triangulares. Tienes un círculo 
natural con tu primer corte.

Use pintura de un color para cada 
forma de sello. Hable sobre el color y 
la forma a medida que vaya creando.

No tiene pintura? No se preocupe. 
Vea nuestra receta de pintura 
casera inofensiva

¿Quién dice que tienes que usar 
papas? Otras frutas y vegetales 
son excelentes herramientas de 
impresión.

Algunas frutas y verduras tienen un 
mango natural: pepinos, zanahorias, 
calabacín y calabaza amarilla. Si usa 
una papa, asegúrese de cortar un 
“mango” que su hijo pueda agarrar.

Arte del Collage
Materiales:

• Cartón reciclado o papel rígido 
para un lienzo.

• Papel de color: páginas de 
revistas recicladas, papel de 
regalo, papel blanco que su 
hijo tiene de color o papel de 
construcción (lo suficientemente 
liviano para que su hijo se 
rompa)

• Pegamento

• Cepillo o hisopos de algodón

• Periódicos u otros materiales 
para proteger el hogar y la ropa 
del pegamento.

Cómo:

El arte del collage es simplemente 
pegar materiales a una superficie 
plana. Su hijo puede crear una 
forma, una flor, un animal o un 
dibujo abstracto colorido.

Pídale a su hijo que rasgue el papel 
en trozos pequeños en una variedad 
de formas y que los clasifique por 
color. Configure los materiales 
restantes y déjelo crear.

Vea nuestra receta de pasta  
fácil  ▼

¿Que ves? Colores y formas!

Coloque la harina en un tazón mediano. 
Lentamente revuelva en agua hasta obtener 
la consistencia deseada. Almacenar en un 
recipiente hermético y refrigerar.

Pasta casera inofensiva
Ingredientes:
1/2 taza de harina
1/2 taza de agua tibia  
   (cantidad aprox.)

sello terminado

Pintura Casera Inofensiva 
Ingredientes: 
1 taza de harina 
2 tazas de agua tibia (cantidad 
aprox.) 
Colorante de alimentos

LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES 
ES ESENCIAL. El colorante de 
alimentos manchará. Proteja su ropa 
y superficie de trabajo.

Coloque la harina en un tazón 
mediano y mezcle lentamente en el 
agua. Revuelva hasta que esté suave.

Vierta la pintura base en varios 
recipientes pequeños. Agregue 
colorante alimentario hasta que 
tenga el color deseado.

NOTA: la base blanca hace que los 
colores parezcan más apagados 
que el colorante de alimentos.

Almacenar en recipientes 
herméticos y refrigerar.

Cuadro de Mezcla de 
Pintura
Para crear más colores, use la tabla a 
continuación. ¡Esto se siente como la 
ciencia! 

rojo amarillo  anaranjado

+ =

rojoazúl morado

+ =

amarillo azúl verde

+ =
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Haga clic aquí para visitar nuestra Biblioteca de Recursos. Encontrará actividades y consejos para ayudarlo  
a preparar a su niño para la vida.
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